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Calamocha celebra como patrón a San Roque en agosto;, en estas fiestas se 
bailará tres veces al Santo: el día 16 (San Roque), el 17 (San Roquico) y el domingo 
siguiente. 

Ferreruela y Cutanda también bailan al "santo del perro", aunque en cada sitio 
se hace de un modo diferente, propio. 

Aquí El baile se ha venido haciendo desde 1885, cuando Calamocha padeció 
una epidemia de cólera, y la villa se puso bajo la protección del santo para librarse 
de ella. 

En los años de la guerra civil bailaban 10 ó 12 parejas, y fue la juventud la que 
consiguió que se siguiese haciendo. En los muy difíciles años 60, con la emigración, 
empezó a flojear esta tradición, debido al escaso número de parejas; será de nuevo 
la gente joven la que en la década siguiente y años posteriores relance la fiesta, 
desde la recién creada Peña La Unión, entonces nuevas parejas de bailadores 
comienzan a entrar, reemplazando a los que ya se retiraban por la edad. 

En el tiempo transcurrido desde donde abarca la memoria humana hasta nues- 
tros días, pueden anotarse algunos cambios, tanto en el ambiente festivo como en 
cuanto a la participación; en la vestimenta, en la música, así como en el sentimiento 
de identidad entre el pueblo, el santo y el baile como algo propio de Calamocha, y 
por lo tanto diferenciador frente a los otros. Este sentimiento nunca había sido tan 
latente y poderoso como hoy día: El baile es la bandera de los calamochinos. 



Puede decirse que el paso de los años ha llevado a un aumento cuantitativo de 
los días de baile y número de bailadores (también bailan ahora las mujeres), a la 
uniformidad en el vestido (se ha pasado del "traje de domingo" al de peña), y a más 
actos alrededor de la celebración del baile (a destacar la comida comunitaria). 

Sobre el desarrollo del baile señalaremos que para los bailadores lo importante 
es verse en los últimos puestos, junto a los músicos, aquí la veteranía es un grado, 
y así encontramos a los "mejores bailadores" rondando los 50 años y con cuerda 
para aguantar. 

El baile-procesional avanza hacia la ermita, el tambor marca el ritmo; el sol va 
minando las fuerzas ... y despacio, con los altos para los dichos, se llega a la ermita, 
para después volver al punto de partida. 

Y si hemos dicho que el baile es la bandera de Calamocha, los dichos son "el 
fuero de los calamochinos". Los dichos son poemas en los que se tiene por interlo- 
cutor a San Roque, circunstancia que permite reflexionar a la comunidad en voz alta 
sobre cualquier asunto. El dichero tiene como misión el hacer crónica, y a la vez crí- 
tica, de la vida del pueblo, refiriéndose a situaciones generales o personas concre- 
tas; "dichero puede ser cualquiera, sin distinción de sexo o edad, no es preciso ser 
bailador; no obstante hay personas que son reconocidas como tales por decirlos 
habitualmente. Los dichos se renuevan continuamente y son un ejemplo sin par de 
literatura popular comprometida; cuando en un dicho se alude a una persona o 
hecho muy particular la única posibilidad de réplica es por medio de otro dicho. 

Los temas de los dichos podemos agruparlos en 4 núcleos: como los más repre- 
sentativos, siendo lo normal que un mismo dicho pueda encuadrarse en varios de 
ellos a la vez: 

Temática religiosa,- Sobre El baile y las fiestas del pueblo,- Asuntos locales,- 
Circunstancias de ámbito nacional. 

... Y como colofón reafirmar que este Baile, devoción y fiesta, es un claro sím- 
bolo de comunión con la tierra, con el origen de cada uno; un enlace pasado- 
presente. 
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